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INFORME N 02/11, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL TURISMO DE
ANDALUCÍA

CONSEJO:

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta
Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
24 de febrero de 2011, con la composición más arriba expresada y siendo ponente Juan
Luís Millán Pereira, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba
el siguiente Informe:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de enero de 2011 tuvo entrada en esta Agencia oficio remitido
por la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, en el que solicitaba que se emitiera el preceptivo
informe en materia de competencia sobre el anteproyecto de Ley del Turismo de
Andalucía. Junto con dicha solicitud se aportó el texto normativo, así como el Test de
Evaluación de la Competencia elaborado en aplicación de la Resolución de 10 de julio
de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia, por la que se aprueban los
criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir
en la libre competencia.

Tras un análisis preliminar de la documentación recibida, con fecha 19 de
enero de 2011 se solicitó al órgano tramitador de la norma la revisión del mencionado
Test y la elaboración de la correspondiente Memoria de Evaluación de la
Competencia. Con fecha 15 de febrero de 2011 se recibe en la Agencia la
documentación solicitada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3 i) de la Ley
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su
emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, previa elaboración del
correspondiente informe-propuesta por parte de la Secretaría General de la Agencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a) de los Estatutos de la Agencia,
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.
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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El anteproyecto de Ley que se somete a informe tiene por objeto la ordenación,
la planificación y la promoción del turismo sostenible, entre otras, con la finalidad de
garantizar la adaptación de los operadores a los nuevos cambios que están teniendo
lugar en el sector, de adecuar la norma a los aspectos más novedosos de la realidad
turística y de impulsar la actividad en un ámbito estratégico de la economía andaluza,
por su relevante contribución a la generación de empleo y a la promoción del desarrollo
económico.

Dicho anteproyecto encuentra su habilitación legal en el artículo 71 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), que dispone la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de turismo, con el
alcance que en dicho precepto legal se establece.

En el mismo se concretan, entre otros aspectos, la distribución de
competencias en materia de turismo entre las distintas administraciones; se
establecen los criterios generales y se determina la ordenación de los recursos
turísticos; se regulan los derechos y obligaciones, tanto de los usuarios como de las
empresas que ofrecen servicios turísticos; se definen los principios orientadores en el
ámbito de la planificación turística; y se regula la inspección y el régimen sancionador
de la actividad turística.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El Test de Evaluación de la competencia remitido por el centro directivo
promotor de la norma proyectada pone de manifiesto que la misma incide en
competencia al contemplar diversas limitaciones al libre acceso de los operadores
económicos al mercado. En concreto, en dicho Test se hace constar que el
anteproyecto de Ley establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la
necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones y limita la posibilidad de
algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en una
actividad comercial.

Estas supuestas limitaciones vendrían básicamente establecidas en los
artículos 34.1, 37.1, 37.2, 49.3 y 53.2 del anteproyecto de Ley. En concreto, en el
primero se hace referencia a posibles procedimientos de autorización en el ámbito
municipal; el segundo establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía con carácter previo al inicio de la prestación turística; el tercero
contempla la posible exigencia de distintos sistemas de garantías para la cobertura de
daños derivados del ejercicio de actividades turísticas; el cuarto recoge la
obligatoriedad del establecimiento de fianzas para el desempeño de iniciativas de
intermediación turística; y el último, condiciona el ejercicio de la actividad como guía
de turismo a la obtención de una habilitación otorgada por la administración.

En la correspondiente Memoria se exponen las razones que justifican, a juicio
del centro tramitador de la norma y en relación con estos supuestos concretos, la
necesidad de introducir las referidas restricciones al funcionamiento competitivo de los
mercados.
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A continuación se analizan las referidas limitaciones, exceptuadas aquellas que
este Consejo considera que no afectan de forma sensible a la competencia, así como
algunas otras que inicialmente no habían sido consideradas.

a) En relación con la ordenación de los recursos y actividades turísticas

El Plan General de Turismo constituye el instrumento básico y esencial en la
ordenación de los recursos turísticos en Andalucía.

A su vez, el artículo 14 establece la posibilidad de que, en el marco de dicho
Plan y para el ámbito territorial correspondiente, se aprueben Marcos Estratégicos
para la Ordenación de los Recursos y Actividades Turísticas. Esta herramienta
constituye una novedad en relación con los instrumentos de planificación contenidos
en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de turismo.

Entre los contenidos que preceptivamente deberán incluirse en los Marcos
Estratégicos se señala expresamente el siguiente: “f) La identificación de espacios
turísticamente saturados o en peligro de estarlo para el desarrollo y aplicación, en su
caso, de Programas de Recualificación de Destinos”.

Las razones que, a tenor de la literalidad de la norma, podrían justificar la
calificación de un espacio como turísticamente saturados o en peligro de estarlo, se
señalan son los siguientes: “su rápido crecimiento, fragilidad territorial, y ambiental y
densidad turística u otras circunstancias que produzcan desequilibrios estructurales”
(artículo 16.1).

En tanto que las actuaciones que se contemplan dentro de los Programas de
Recualificación de Destinos incluyen, entre otras, “acciones preventivas y de
corrección” (artículo 16.3. apartado b), así como la posibilidad de “formular
recomendaciones relativas a la ordenación del uso turístico a efectos de su
incorporación al planeamiento urbanístico con ocasión de su formulación, revisión o
innovación” (artículo 16.4).

En relación con este asunto, este Consejo considera necesario precisar que,
aunque las actuaciones que se acaban de reseñar se encuentran formuladas en
términos genéricos, parece razonable concluir que éstas podrían concretarse en el
establecimiento de límites y/o barreras al ejercicio de la actividad turística,
instrumentadas a través de diversos mecanismos (particularmente el urbanístico).

En este sentido se considera necesario señalar que las razones de interés
general que habitualmente justifican la posibilidad de introducir restricciones a la
competencia se encuentra ampliamente asentadas en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, figurando entre ellas la protección del medio ambiente.
Por el contrario, la supeditación del ejercicio a una actividad de servicios a cualquier
tipo de prueba o restricción económica por la que se deba demostrar “la existencia de
una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los
efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación
de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la
autoridad competente”, se encuentra expresamente prohibida en el artículo 14.5) de la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Si aplicamos estas consideraciones a las razones esgrimidas en la norma que
podrían avalar la declaración de una zona como turísticamente saturadas o en peligro
de estarlo, con las hipotéticas consecuencias de las que se advierte más arriba,
resultaría que los problemas derivados del rápido crecimiento, fragilidad territorial o
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densidad turística, así como de aquellas circunstancias que produzcan desequilibrios
estructurales (esto es, de todas excepto las de carácter ambiental), no pueden erigirse
en la práctica en razones que limitan el acceso a la actividad turística.

Esta prohibición se fundamenta, entre otras, en el hecho de que el sistema de
planificación contemplado en la norma podría derivar en un procedimiento que, con
base en razones esencialmente económicas, trasformara los derechos de los
operadores ya establecidos en el mercado en un determinado ámbito geográfico
declarado saturado o en peligro de estarlo, en auténticos derechos preferentes o
adquiridos al ejercicio de la actividad turística en la zona, y consecuentemente
limitando o, en el su caso más extremo, impidiendo cualquier capacidad de los
potenciales entrantes a participar en dicho mercado.

Esta circunstancia fue advertida por la OCDE en la Guía para evaluar la
competencia (OCDE, 2007) donde se señala expresamente que la introducción
mediante la regulación de las conocidas como cláusulas de derechos adquiridos, en
virtud de las cuales se dispensa un tratamiento diferenciado (asimétrico) a los
operadores (por un lado a los ya instalados y, por otro, a los que pretenden acceder a
los mercados) distorsionan las relaciones competitivas en el sector al que afecta, con
los consiguientes perjuicios que de ello se derivan en términos de pérdida de eficiencia
en la asignación de recursos productivos, desincentivo de la innovación, deterioro de la
productividad y merma del bienestar del conjunto de la sociedad.

El caso extremo se correspondería con una situación en que bien las acciones
preventivas y de corrección, bien una planificación urbanística excesivamente sensible
a las recomendaciones en relación al uso turístico del suelo realizadas a partir de los
correspondientes Programas de Recualificación de Destinos con bases en razones que
no fuesen estrictamente de interés general, prohibieran o impidieran la instalación de
nuevos establecimientos turísticos en espacios declarados saturados o en peligro de
estarlo. Los derechos de los operadores ya instalados se podrían convertir, así, en
auténticos derechos excluyentes, lo que podría ocasionar un efecto cierre de mercado
para los potenciales entrantes al mismo.

b) En relación con el Registro de Turismo de Andalucía y el régimen de
inscripción previo al inicio de la actividad turística

El art. 37.3 del anteproyecto de la nueva ley establece en términos generales
que la presentación de la declaración responsable será suficiente para considerar
cumplido el deber de figurar inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía, al objeto
de poder iniciar la actividad.

Sin embargo, este mismo precepto, en su último inciso, recoge la posibilidad de
que por vía reglamentaria se establezcan los supuestos en los que la mera declaración
responsable presentada por los operadores económicos no sea suficiente al efecto de
cumplir con obligación de inscripción en el referido Registro y, en consecuencia,
permita el inicio de la actividad económica.

Estos supuestos excepcionales, en la medida que transformarían la inscripción
en el Registro en un auténtico sistema de autorización para el inicio de la actividad
turística, deberían ajustarse al cumplimiento de las condiciones de no discriminación,
necesidad y proporcionalidad, recogidas en el artículo 9 de la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, así como en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; así como
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limitarse exclusivamente a los supuestos y razones de interés general expresamente
recogidas en el artículo 4.8) de la referida Directiva.

Sobre la base de lo anterior y considerando, además, que el régimen que
acaba de describirse no se encontraría amparado en una norma con rango legal, sino
en una disposición de carácter reglamentario, este Consejo estima que el precepto
antes citado es generador de una situación de restricción a la competencia en el
mercado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia.

c) En relación con los regímenes de garantía previstos para el ejercicio de
actividades turísticas

La inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, con carácter obligatorio
y previo al inicio de las actividades turísticas detalladas en el artículo 36 del
anteproyecto de Ley, está supeditada a la presentación de una declaración
responsable en la que se manifieste el cumplimiento de determinados requisitos
establecidos en la normativa vigente, al compromiso de su mantenimiento durante el
tiempo de vigencia de la actividad y, en su caso, a la acreditación documental de
éstos. El incumplimiento de estos requisitos está tipificado como infracción grave,
aplicándose el régimen sancionador establecido en el Título VIII, Capítulo II.

Uno de los requisitos expresamente establecido en el anteproyecto de Ley,
para aquellos supuestos en que se decida y en los términos que se determine
reglamentariamente, será la suscripción de un seguro de responsabilidad civil
profesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños que se puedan
provocar en la prestación de un servicio turístico (artículo 37.3).

Por su parte, el artículo 49.2 establece que las empresas de intermediación
turística que organicen y/o comercialicen viajes combinados, tendrán la consideración
de agencias de viajes, debiendo a tales efectos constituir y mantener una fianza en los
(obligación establecida en el artículo 163 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios) en los términos que se determinen
reglamentariamente.

A su vez, el artículo 69 dispone que la falta de formalización, o de
mantenimiento de su vigencia o cuantía, de las garantías y seguro exigidas por la
normativa turística de aplicación, constituye una infracción administrativa calificada
como grave (apartado 19).

Además de por la normativa estatal, dichas garantías se encuentran habilitadas
por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que en su artículo 23
sobre seguros y garantías de responsabilidad profesional establece la posibilidad de
que los Estados puedan obligar a que los prestadores de servicios que “presenten un
riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad del destinatario o un tercero, o
para la seguridad financiera del destinatario, suscriban un seguro de responsabilidad
profesional adecuado en relación con la naturaleza y el alcance del riesgo u ofrezcan
una garantía o acuerdo similar que sea equivalente o comparable en lo esencial en
cuanto a su finalidad”.

No obstante lo que se acaba de señalar, el régimen de garantías previsto en el
anteproyecto de Ley para el ejercicio de actividades turísticas precisa que se realicen
las siguientes observaciones desde un punto de vista de competencia.
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En primer lugar, y una vez que la administración determine las actividades en
las que considera necesario que se establezca un sistema de garantías, no parece
razonable que se atribuya un alcance diferenciado a unas con respecto a otras. Esto
es, mientras que en algunos supuestos se dispone específicamente que aquellos
constituyen requisitos de obligatorio cumplimiento para la inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía (sería el caso de los seguros de responsabilidad civil
profesional), trámite previo y necesario al inicio de la actividad y cuyo incumplimiento
llevaría aparejado su consideración como clandestina -todo ello sin perjuicio de
eventual responsabilidad en que la empresa pudiera incurrir como consecuencia del
falseamiento de datos relativos a este asunto, alteración, incumplimiento, falta de
formalización o de mantenimiento de aquel-, en otros parece que el requisito limita sus
efectos sobre el servicio turístico cuando éste ya se encuentra en fase de prestación
(como en las fianzas para las empresas que tengan la consideración de agencias de
viajes).

Por este mismo argumento, y desde el punto de vista de la actividad, los
sistemas de garantías de daños resultarían imprescindibles para el inicio de la
prestación del servicio turístico, en tanto que los de protección financiera del usuario
del servicio no tendrían esa trascendencia.

En segundo lugar, se considera que el sistema de garantías establecido en el
artículo 37.2 in fine, resulta impreciso y podría ocasionar algún problema de
competencia en su correspondiente desarrollo reglamentario. En concreto, parece más
apropiado que la cobertura de los daños para la salud o la seguridad, así como los de
naturaleza financiera que se pudieran provocar como consecuencia de la prestación
del servicio turístico, se realice mediante seguros de responsabilidad profesional que
específicamente sean adecuados a la naturaleza y alcance del riesgo o, en su caso,
mediante un sistema de garantías equivalentes o comparable en lo esencial en cuanto
a su finalidad.

En tercer lugar, y en buena medida derivado de lo expuesto hasta aquí, la
exención de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de las empresas
prestadoras de servicios turísticos legalmente establecidos en otras Comunidades
Autónomas y/o Estados miembros de la UE que operan de forma temporal (artículo
37.1), y por consiguiente de la obligatoriedad de disponer de un seguro de
responsabilidad profesional adecuado o de un sistema de garantías equivalente, así
como de la constitución de la correspondiente fianza a aquellas agencias de viajes que
ejerzan legalmente la actividad en otra Comunidad Autónoma (artículo 49.2), sin que
se haya verificado si en estos territorios dichos operadores están cubiertos por una
garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la
cobertura que ofrece en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la
garantía y posibles exclusiones de la cobertura a la que se exigiría aquí para los que
únicamente prestan su actividad en Andalucía o se crean en la Comunidad Autónoma,
introduce un elemento de posible discriminación entre operadores en función de su
ámbito territorial de constitución.

Y por último, como se expuso en el Informe N 12/09, sobre el anteproyecto de
Ley por el que se transpone en Andalucía la Directiva relativa a los servicios en el
mercado interior, debe recordarse que el establecimiento de cualquier sistema de
garantías constituye una barrera potencial que podría dificultar la entrada de nuevos
operadores al mercado, así como la permanencia de otros. Por ello, y sin perjuicio de
la defensa de los legítimos intereses del consumidor o de terceros que pudieran
resultar afectados por la actividad turística, estos sistemas habrán de definirse de
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forma proporcionada al objetivo que persiguen para que no supongan una elevación
injustificada de costes que reduzcan el grado de competencia (real o teórica) en el
mercado afectado.

d) En relación con el acceso a la actividad de guía de turismo

En el artículo 53 del anteproyecto de Ley se mantiene la exigencia de una
habilitación previa por parte de la administración turística para aquellos  operadores
que pretendan desarrollar en Andalucía la actividad propia de los guías de turismo.

La Memoria de Evaluación de la Competencia justifica dicha habilitación sobre
la base de que se trata de una profesión cualificada que exige la demostración de
unos conocimientos previos a través de la realización de una prueba de aptitud, en
aras a la protección de los consumidores o usuarios de estos servicios. Ahora bien,
con arreglo a la Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, no puede mantenerse que la
profesión de guía de turismo constituya una de las profesiones reguladas en las que
se exija la realización de una prueba de aptitud.

Hemos de significar que esta exigencia legal implica una restricción a la
competencia ya evidenciada en su día por este Consejo en su referido Informe N
12/09, en tanto que se supedita el ejercicio de la actividad profesional de los guías de
turismo al reconocimiento por parte de la administración de una determinada
cualificación profesional. Esto es, en la medida en que este reconocimiento
administrativo es necesario y habilitante para el ejercicio de la actividad profesional, en
la práctica, se configura y acaba operando como un régimen de autorización.

En consecuencia, el mantenimiento de este régimen se antoja contradictorio
con los requerimientos que ha de cumplir cualquier régimen de autorización, en
aplicación de lo dispuesto en la mencionada Directiva de Servicios, así como en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas, y visto el
Informe-Propuesta de fecha 21 de febrero de 2011 que la Secretaría General de la
Agencia eleva a este Consejo, se procede a emitir el siguiente

DICTAMEN

1. El anteproyecto de Ley objeto de informe afecta a la competencia en la medida
que podría introducir limitaciones al ejercicio de determinadas actividades
económicas relacionadas con el sector turístico en función de la calificación que
eventualmente se pudiera otorgar a la zona en que se pretende instalar en el
correspondiente Programa de Recualificación de Destinos; establece restricciones
injustificadas al ejercicio de la actividad de los guías de turismo; podría exceptuar
mediante un instrumento jurídico inadecuado a determinadas actividades del
disfrute del acceso a la actividad económica mediante el sistema de declaración
responsable, remitiéndolas eventualmente a un procedimiento de autorización,
evaluación o habilitación que, además, la legislación comunitaria justifica
exclusivamente por razones de interés general; y restringe el acceso a la actividad
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turística a través de una prueba habilitante, cuando no se trata de una profesión
regulada.

2. Respecto del alcance de la definición de un espacio como turísticamente saturado
o en peligro de estarlo, se considera que las medidas restrictivas al ejercicio de la
actividad turística que en su virtud se pudieran establecer (urbanísticas,
preventivas o de otra índole), deberían limitarse exclusivamente a los supuestos de
razones de interés general que contempla la jurisprudencia europea, en particular
las medioambientales. Esta limitación no operaría si las acciones que a partir de
esta definición se instrumentaran no tuviese carácter restrictivo, sino
exclusivamente de promoción, corrección u orientación, por ejemplo.

3. En cuanto a la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan los
supuestos en los que la mera declaración responsable presentada por los
operadores económicos no surta por sí misma el efecto de la inscripción en el
Registro de Turismo de Andalucía y, en consecuencia, se pueda iniciar la actividad
económica, no queda justificado en la norma sometida a informe, las condiciones
que deben concurrir para el establecimiento de este régimen de autorización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así
como de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. De igual
modo, y como se desprende del artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, el establecimiento de estos régimen de autorización
previa al ejercicio de la actividad económica debe ampararse en una norma con
rango de ley y no por vía reglamentaria.

4. Se debería dispensar un tratamiento homogéneo, en cuanto a su alcance y
consecuencias derivadas de su incumplimiento, a los distintos mecanismos de
garantía establecidos en el anteproyecto de Ley desde el punto de vista de su
incidencia sobre los operadores económicos y actividades turísticas.

Ello se conseguiría, además, mediante una definición más amplia y precisa del
sistema de garantías expuesto en el artículo 37.2 en el que se diera cabida tanto a
los eventuales daños para la salud o la seguridad como los de naturaleza
financiera. En este sentido se propone la siguiente redacción del referido precepto:
“Podrá exigirse como requisito la suscripción de un seguro de responsabilidad
profesional que específicamente sea adecuado a la naturaleza y alcance del riesgo
o, en su caso, mediante un sistema de garantías equivalentes o comparable en lo
esencial en cuanto a su finalidad, que cubra los daños para la salud o la seguridad
del destinatario o de un tercero, así como los de naturaleza financiera, que se
pudieran provocar como consecuencia de la prestación del servicio turístico”.

En consecuencia, y puesto que quedaría recogida en el anterior, se
recomienda la supresión del artículo 49.2. del anteproyecto de Ley de cualquier
referencia al establecimiento de una fianza por parte de las empresas de
intermediación turística.

5. No procede eximir de la obligación de disponer de unos mecanismos de garantías
equivalentes o comparables a los que se soliciten a los operadores de servicios
turísticos constituidos en Andalucía, a aquellos que se encuentren legalmente
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instalados, según el caso, en otro Estado o Comunidad Autónoma.

6. Se recomienda que la definición reglamentaria de los sistemas de garantías se
realice de forma proporcionada a los riesgos que se pretenden cubrir con ellos, a
su naturaleza y a su alcance, así como que los sistemas de protección que se
establezcan, en la medida que se considere oportuno, obliguen a todo tipo de
empresas de servicios turísticos que puedan incurrir en una responsabilidad
personal o patrimonial durante su prestación, entendedida ésta desde el momento
en que se produce la contratación del servicio.

7. Por último, el mantenimiento de la habilitación previa para el ejercicio de la
actividad profesional propia de los guías de turismo, además de que no encuentra
habilitación legal, restringe la competencia. En consecuencia, se considera
necesaria la supresión de esta exigencia administrativa.


